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PRIMER FESTIVAL DEL CACAO DE BOYACÁ 

MAYO 11, 12 Y 13 DE 2018 

MUZO-BOYACÁ 

 
DOCUMENTO ELABORADO POR: FEDECACAO Y FURATENA CACAO 

 

 

1. Presentación de concurso: “Conocimientos Cacaoteros” 
 

El primer festival del cacao de Boyacá, brinda una magnifica oportunidad de integración, 

esparcimiento e intercambio cultural entre los productores de cacao de los diferentes municipios 

del departamento, por tal motivo es este el espacio para que pongan a prueba sus habilidades, 

destrezas y conocimientos sobre el cultivo de cacao y compitan de una manera sana y divertida a 

través de un concurso de conocimientos cacaoteros elaborado por estaciones a manera de 

circuito.  Buscando también, sensibilizar más a los productores sobre la necesidad de adoptar a 

adaptar tecnología en sus fincas y ser cada vez más productivos y sostenibles frente a los retos 

que nos impone el cultivo de cacao cada día. 
 

Método: 
 

Se realizará la prueba a través de un circuito comprendido por 5 estaciones, en donde cada una 

ofrecerá la posibilidad de superar retos, habilidades y/o conocimientos planteados sobre el cultivo 

del cacao. 
 
2. Objetivo del concurso: 

Integrar a través de una prueba de conocimientos cacaoteros a las diferentes delegaciones de 

productores de cacao asistentes al primer festival del cacao Boyacá y generar cambios de actitud 

frente a la necesidad de adopción de tecnología en sus fincas. 

 
3. Alcance del Concurso: 

El concurso además de ser una excelente herramienta para el desarrollo de la idea integradora a 

través del cultivo de cacao fomenta la participación e intercambio cultural de los diferentes 

Términos de referencia del Concurso “Conocimientos Cacaoteros” 

Departamento Boyacá 
Comité Organizador (Instituciones) Furatena Cacao, Fedecacao, Gobernación de 

Boyacá, Funredagro, ACC- Gestando, Alcaldía 
Municipal de Muzo. 

 
Provincias de Intervención Occidente, Lengupa, Ricaurte, Neira, Oriente, la 

Libertad. 
Participantes del concurso (5 por organización y/o 

grupo de productores) 
Z = 5x Nro. de organizaciones y/o grupos de 

productores 
Comité Técnico para el concurso Furatena Cacao, Fedecacao 

Línea productiva Cacao 
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productores del departamento, ya que incentiva el espíritu de competencia sana entre las 

diferentes organizaciones y/o productores asistentes al primer festival del Cacao Boyacá. De 

igual manera se impulsa la necesidad de adoptar y adaptar tecnología en sus fincas y ser así más 

productivos y eficientes en el manejo del cultivo de cacao. 

4. Requisitos y condiciones para realizar la prueba de conocimientos: 
 

- Los equipos deben diligenciar el formato de inscripción general al primer festival de cacao 
Boyacá  en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1znVAhXbWeRUpphg0wt48P6C1tRE11FZ0QD2FcGYxLuM/edit 
 

- Debe especificar enlink  los nombres y apellidos completos de las personas inscritas y en qué tipo 
de prueba van a participar. 
 

- Los participantes deben estar avalados por una organización de cacao del departamento de 
Boyacá y en su defecto para los grupos de productores participantes por el equipo técnico 
encargado en la zona. 
 

- Las organizaciones y/o grupos de productores deben inscribir a 4 integrantes y a la reina como 
una quinta integrante, es decir que cada equipo cuenta con 5 participantes para las diferentes 
estaciones.  
 

- Para iniciar el circuito a través de las diferentes etapas, cada uno de los participantes debe estar 
debidamente identificado con un número del 1 al 5, en donde la reina será identificada con el 
número 5, para esto se dispondrán de números en tela deberán estar adheridos con ganchos en 
un lugar visible al frente de la camiseta o prenda de vestir.  
 

- Para cada prueba y en cada estación se tiene prevista la participación de uno o más 
competidores o participantes de cada equipo, no podrá un participante realizar una prueba que 
no le corresponda en el circuito. Cabe resaltar que dicho circuito es desarrollado de manera 
secuencial iniciando en la estación # 1 y terminando en el punto de llegada, después de haber 
cumplido todo el equipo la estación #5.  
 

- De acuerdo al número de organizaciones y/o grupos de productores asistentes al primer festival 
del Cacao Boyacá, se dividirán en dos o tres bloques de equipos participantes en el tiempo de la 
jornada disponible para esta actividad.  
 

- Los equipos participantes deben completar las pruebas programadas en cada una de las 
estaciones con el visto bueno del jurado calificador y avanzar de forma consecutiva desde la 
estación #1 hasta la #5. 
 

- Adicional a realizar las pruebas de habilidades, destrezas y conocimientos sobre el cultivo de 
cacao previstas para cada una de las 5 estaciones, los equipos participantes deben superar otras 
pruebas de habilidad diseñadas para pasar de una estación a otra a manera de circuito 
recorriendo desde la #1 hasta la # 5. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1znVAhXbWeRUpphg0wt48P6C1tRE11FZ0QD2FcGYxLuM/edit
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5. Parámetros de evaluación 
 

Los organizadores del concurso se regirán bajo los siguientes parámetros: 

 
- El Comité técnico para el concurso designará a cada uno de los jurados para que realicen las 

respectivas calificaciones en cada una de las estaciones programadas.  

 
- Los jurados calificadores serán los que indican si los equipos han superado cada una de las 

pruebas elaboradas dentro de cada estación como las dispuestas también entre una estación y 
otra. 
 

- Los jurados calificadores dispondrán de una planilla de evaluación dispuesta para tal fin en 
donde se sumarán los puntos acumulados por cada equipo participante. 
 

- Gana el equipo que tenga mejor desempeño integrando dos factores como son: mejor tiempo 
durante el recorrido y mejor calificación en el circuito a través de desempeño en las pruebas. 
 

- El participante que no respete el turno correspondiente (el cual ha asignado de acuerdo al 
número impreso en la tela y adherido a su camiseta) para la ejecución de cada una de las 
pruebas sumara punto negativo en la calificación final por parte de los jurados 
 

- Los 3 mejores equipos serán premiados en el marco del primer festival de Cacao de Boyacá, 
durante la ceremonia prevista para tal fin. 
 
 

6. Estaciones y pruebas del Concurso 
 

- Las estaciones y pruebas de las que consta el circuito para la prueba de conocimientos 
cacaoteros son a saber:  
 

 Estación 1: (prueba de conocimientos generales sobre el cultivo de cacao) 
Responda y gane: 1 participante (participa el denominado #1). 
 

 Estación 2: (prueba sobre el reconocimiento de los diferentes clones del cultivo de 
cacao) 

Identificación de clones: 1 participante (participa el denominado #2). 
 

 Estación 3: (prueba de habilidades, destrezas y conocimientos sobre las buenas prácticas 
para la calidad de cacao) 
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Prueba de calidad de cacao (Selección y clasificación, partida, desgrane, orden y 
limpieza, protección del trabajador, inocuidad del grano): 2 participantes 
(denominados #3 y #4)  y la reina de la organización y/o grupo de productores 
(denominada #5). Participan los tres denominados #3, #4 y #5) 
 
 

 Estación 4: (prueba de habilidad) 
 
Péselo y acierte: 1 participante (participa el denominado #4) 
 

 Estación5:(prueba de trabajo en equipo) 
 
Armen el Rompecabezas: Participan todos los 5 integrantes (denominados del # 1 al #5)  
 
 
Pruebas entre estaciones: 
 

 Entre la estación 1 y la estación 2:Atados de un píe. 

 Entre la estación2 y la estación3:Carrera de encostalados. 

 Entre la estación3 y la estación4:Mueva el esqueleto (prueba de baile) 

 Entre la estación 5 y un punto de llegada: Pase la mazorca (Canaletas) 

 

 

 


